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La presea dorada en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, y en el Campeonato Mundial juvenil de lucha, con
sede en Tallinn, Estonia, ambos certámenes el pasado año, demostraron que Rosillo va dejando de ser promesa
para convertirse en realidad.
Esos grandes resultados en la división de los 97 kilogramos, avalaron su designación como el atleta Novato del
Año en Cuba en 2019, un justo reconocimiento que premió su excelente trayectoria competitiva en esa temporada.
Ahora en 2020, sigue por el camino del triunfo al llevarse la corona en la edición 53 del Torneo Internacional de
lucha Cerro Pelado-Granma, que acoge el coliseo de la Ciudad Deportiva, de La Habana, hasta el día 16 de
febrero.
Y aunque es cierto que en su peso solo se presentaron dos gladiadores más, Rosillo fue campeón al ganar sus
duelos contra su compañero de equipo Juan Conde y el húngaro Erick Szilvassy, en ambos casos por superioridad
técnica.
Sobre esa actuación y otros aspectos relacionados con él, la Agencia Cubana de Noticias dialogó con el
prometedor luchador santiaguero.
—¿Cómo te sentiste en esas dos peleas en el torneo Cerro Pelado Granma?
—Me sentí bien y muy seguro de mis posibilidades; seguí las orientaciones de mi entrenador y salió el resultado
que esperaba.
—¿Qué te pareció el luchador de Hungría?
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—Es la primera vez que lucho con él y no se me hizo tan difícil, aunque siempre respeto a los contrarios y nunca
me confío de ninguno, pero lo hice mejor sobre el colchón y pude vencerlo 8-0.
—A finales de 2019 tuviste que dejar de entrenar a causa de una enfermedad, ¿te sientes recuperado por
completo?
—Me siento bastante recuperado, como se sabe estuve ingresado por dengue y después tuve que descansar para
poco a poco integrarme otra vez a los entrenamientos, pero bueno ya voy cogiendo mi nivel y estaré listo para las
próximas competencias.
—¿Todavía no estás al ciento por ciento en tu forma física?
—La verdad, me falta todavía para llegar a mi forma óptima, aunque de aquí al preolímpico que será en Canadá en
el mes de marzo, sí tengo la seguridad de que llegaré mejor preparado para realizaruna buena actuación.
—¿Cómo ves las opciones de lograr en ese preolímpico uno de los dos boletos en tu división a la cita
estival de Tokio 2020?
—Lo primero que te diré es que todos los atletas del continente se están preparando bien para esa competencia, al
igual que yo, por lo que no será una tarea fácil, pero como siempre hago, saldré a combatir dando todo de mí para
llegar a esa meta tan importante.
—¿Principales rivales en tu peso?
—Para mí, todos, porque todos entrenan y se sacrifican con el objetivo de ganar, más ahora con ese preolímpico.

—El 2019 fue un año muy importante en tu carrera deportiva con la conquista del título en el Campeonato
Mundial juvenil y en los Juegos Panamericanos de Lima. ¿Esperabas esos resultados?
—Te soy sincero, no esperaba tan buenos resultados, aunque sí me sentía bien preparado para coger cualquier
medalla, fuera de oro, plata o bronce; creo que ser medallista en un torneo es un logro importante, pero por
supuesto ser campeón se disfruta más y tuve esa posibilidad, expresó.
—¿Te consideras un gladiador técnico, o quizás más de fuerza?
—Creo que tengo las dos cualidades y eso me ha permitido crecer como luchador, porque hay que saber en qué
momento ser más técnico y en qué situación emplear la fuerza para sacar ventaja ante el rival.
—¿Cuánto le agradeces a tu formación tus inicios en la provincia de Santiago de Cuba?
—Agradezco todo lo que soy hasta ahora a mis entrenadores de la base y a los que tengo en la selección nacional,
sin ellos no hubiera podido tener buenos resultados en la lucha, por eso nunca olvidaré a los que trabajaron
conmigo desde mis inicios.
—¿Qué significa para ti compartir equipo con luchadores de tanta calidad y prestigio internacional como
Mijaín López e Ismael Borrero?
—Es un gran orgullo y me da fuerzas para seguir el ejemplo de los dos, que son grandes del deporte, no solo
porque son campeones olímpicos y mundiales, sino también porque son excelentes personas.
—Fuera de los colchones, ¿qué te gusta hacer?
—En el tiempo libre me gusta descansar, compartir con los amigos y la familia cuando se puede, oír música, jugar
dominó, e incluso correr para mantenerme en forma.
—¿Aspiraciones futuras en tu joven carrera deportiva?
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—Tengo muchas, pero entre las principales está ser campeón olímpico y mundial, es mi sueño desde que empecé
a practicar la lucha.
—Los Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser tus primeros en ese tipo de escenario. ¿Te ves compitiendo
en esa cita?
—Seguro que sí, me esforzaré al máximo para clasificar primero y después me prepararé lo mejor posible para
subir al podio. Esa es la meta que tengo, concluyó Rosillo.
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